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la» facultades que $8 tfle é<pii^aB*

19

©tfos^ y» éada uno <h hs Individuos ,
que compo-

nen la Junta meixfíonada. > tendraii particular Obligación de

vekr y <fer euenta r eta píibliep, o en secreto coma lo juz--

guen mas conveniente, del estado en que se hallan las íja-,

riendas administradas ; de la conduótá de los Administra-

dores j especificando los progresos ', ó atrasos que hayan

experimentado , sobre que* s£ fes reencarga la conciencia

en nombre de Su Mag. y de cuyas responsabilidades' $f
áüedaran exentos i

siempre que: se eaHfiqüe ja contrario*

.

||frj

OÍ "' •", .vi

. p

S 1 1<1 t>J fin »

:
-j ría ir)

paraqoe fe extérnelo $e lleve ¡J -puro f ¿é>\&0 efec#?

toTse les remitirán á ^susodichosCopias, ajiCor izadas de

esta Instrucción Píavisiáiial queififata lo mentíónado , y^

*tfs Incidentes ye tóóltas , $ervira de ] bastante , penacho ,

copiándose antes m el Librerséparadq de esta incumbencia

Lima 1. de Diciembre <k í^fó*'£• Dqn. MaJíu^l. d*

Amat, ¿ Por mandado de Su Excelencia.^ Antonio* de

Elexpuru.

Concuerda cori el Origina^ que queda en esta Secreta*

ña de Cartas! de mí carga s a que en casa necesario ffitf*

fijiéUrTJma!>gf
Diciembre i . dCij^
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REGLAMENTO
PARA LA GUARNICIÓN

DE LA PLAZA DEL

REAL PHELIPE

DEL CALLAO,
NUMERO DE CABOS , OFI-

ciales, Soldados, Artilleros, y de-

í§§ más Individuos de que há de com- |p|
ponerle: y Sueldos con que leles ¡jp&j

há de acudir para fu fubfiílencia. %?*

*
cAa.

3E«msr<» ANO

i i-
c^aJ.-5

DE ORDEN DE SU MAGESTAD.

'CA-

EN LIMA : Por Franci/co Sobrino , en la

Calle de la Barranca.

1753
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DON JOSEPH ANTONIO MANSO
DE VELASCO, Cavallero del Orden
de Santiago, Conde de Super-Unda> del

.1/ Confejo de S. M. Gentil-hombre de ííi

Real Cámara, con Entrada, Theniente

: General de los Reales Exercitos, Virrey,

Governador , y Capitán General de cftos

Reynos, y Provincias del Perú, y Chile.
[JohnGittcrgn

OR quanto el Eíiado en qüelián fub-

fiftido las Dotaciones , régimen , y dif

tribucion de los Prefidios de eftos

Reynos del Perú, y Chile, ha períuadido

en el Real animo de S. M. ( que Dios guar-

de ) la reíblucion de que íe Reglen nueva-

mente, para íbbílener el Servicio"fin los diC

pendios, confufion, y deíbrden que lo de-

vilitavan; y en fu coníequencia, íe dignó

de mandarme por fy Real Orden , de 22.

de Mayo de 1748. comunicado por el Ex*-

celentiísimo Señor Marqués de la Entenada,

me
(

dedicaíe desde luego , á reducirlos á

el pie en que deben íubfiftir, fin reípeclo

á lo que íe mantenía en ellos antes de la

Guerra, y q para eítableceríe el Orden que

Yo impufieíle , fqrmaíe Reglamentos Ge-

nerales , ó Particulares, tomando de las Or-

denanzas Militares lo que fueíTe adaptable,

ÍM



l

é*

y regulando el numero deÉmpleádos^Suel-

dos, y demás q correíponda á dar pié fixo áel

todo de cada Prefidio : Haviendo Ordena-

do , y dirigido á las ¿Reales Manos de S* M.

,; el Reglamento particular para la Guarni-

ción de la Plaza del Real Phelipe;del

-Callao, exponiendo Jas confideracioftes que

intervinieron en íu formación , me partici-

pa de fu Real Orden el Excelentiísirno Se-

ñor Marqués de 14 Entenada-, en Carta de

17. de Abril de 1752. haver merecido fu

Real Aprobación, y que fe imprima, y ob-

serven, y pongan en praétíca los eíiabltif»

cimientos q prefaibe, en la forma ¿guíente.

COMPANI AS
de Dotación.

-
.

'

V. '.
.. 51 >B -

..

•

La Guarnición de eíta Plaza, íerá com-

puéítade ui> Batallón de quatrocientos vein-

tey un hombres, dividiéndole en fíete Com-
pañías de Infantería, ton el numero la una de

.ciento , para que baga é| férvido en la Ca^

pitaldeLima,y lasíeis reílantes de cinquen-

ta, incluios en todas , Sargentos, Cabos, y
Tambores, formándote con los veinte y un

hombres que completan los Reglados, una

Eíquadra de Anilleros, que ha de exiftir

en la Plaza. POR-
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FORMACIÓN
del Batallón.

1 .SuEflado mayor, íe compondrá de AI mes. :::• Al año.

un Maeftre de Campo, que ten-

drá á íu cargo una Compañía de
Infantería, y gozará íin reípecto

á el mondo" de ella, ciento trein-

ta y tres pefos al mes. .

Un Sargento mayor, gozará cien

pefos al mes. .............. .... Jjioo.

Un Ayudante mayor , con íeíenta

peíos al mes. ................ yoóo.

Un fegundo Ayudante, y Capitán
* de llaves, con quarenta y cinco

peíos al mes. . ..v...... $04?
Ün Cabo de la Isla de San Loren?

20, con treinta peíos al mes. . . ' U°3°-
Un Guarda Almahazén, con qua-

renta peíos al mes. w H 4 -

Un Capellán , con treinta y cinco

peíos al mes . $ 35«

Un Cirujano , con quarenta peíos

al mes. ....: Hc4°
Un Armero, con quarenta y cinco

peíos al mes ..,. U c 45-

COMPAÑÍA DE IN--

fanteria , que debe em,

plearíe en Ja Capital

de Lima.



Al mes. ;:;; AI año»

Efta Compañía hh de fer compueí-

ta de cien hombres, incluios Sar-

gentos., Cabos, y Tambores en

eáa forma.

Un Capitán , con ochenta pelos al

mes. «-o . • • • »"• « • *• • • • • •• • •*• •'•"^

Va Tbeniente , con cinquenta pe-

fos a! mes. • •.-...-. • •••••v*».**-.. .^

Un Alférez, con quarenta peíos al

mes. -9 »-o» • • • • o* . » • • •-•'•• ••«'• • • •••»"»

Dos Sargentos, cada uno con vein-

te y feis peíos al mes. v. .«:.«> ^°ft- •••.........!

QuatroCáb0s, ca^auno con veinte

y dos peíos al mes. .».:......,

Dos Tambores, cadaunoron vein-

te peíos al mes. . .c. .........

Noventa'ydos Soldados, cada uno

con veinte $>efos al mes. - .-, .v£ *fj84°

o »• • • # • c t . . • • 4

« • • «o «aeeo'ot»?

U040.

• o '• •• « -• • '• » • » q

''••••'• • "'»»'• e • V»

2^190. > .. . 2Óp2,8#.

COMPAÑÍAS SEN*
cillas de Infantería.

Cada una de las feis Compañías Ren-

cillas de Infantería, há de tener

cinqueíita hombres, i ncltí(as Sar-

gentos, Cabos, y Tambores , en

eíla forma.

Un Capitán, con ochenta peíos al

mes. * .«• t •••» '* •••..* >> • v* •»-*!• t

Un Thensente, con cinquenta pe-

íos al mes. .................. .<,

Un Alférez, con quarenta pelos al

mes. ..*»

Dos Sargentos , cada uno con vein-

te y íeis peíos al mes *...

Dos

AI mes. s;cc Al año.

^040. *Ub* .;

ü222



4 AI mes. .....; AI año.

Dos Cabos , cada uno con veinte [J222.
< y dos peíos al mes #044.

Un Tambor , con veinte peíos al

mes «..

Quarenta y cinco Soldados , cada

uno con Veinte peíos al mes. ...

Mas á cfte reípecto los Sueldos de

ctras cinco Compañías íencillas

de Infantería, excluyéndole en

la una el Sueldo dé Capitán, por

deberlo íer el Maeftre de Campo.

-

{¿020 '..

W°ó ••"•'

1 1 —

—

i«

iyiSó. ..... I4y232,

5H8jTo.

7UÍ036.

ESQUADRÁ jDE
Artilleros*

r8«-*-»g

La Efquadra de Artilleros , hh de

eílár al mando peculiar del Sar-

gento mayor de la Plaza , y la

¡
compondrán;

Un Condenable, con treinta peíos

1 a I mes. ..;....... o ... . ,. i ... . s

Veinte Artilleros , cada uno con

veinte y cinco peíos al mes. ...

RESUMEN GENERAL
de ios Sueldos.

TJ030.

"W

69336.Saldos del Eftado mayor

Sueldos de la Compañía de Infun.

teria de la Capital. . ..- 269280

Sueldos de las íeis Compañías fen.

cillas 84ÍJ432 -

Sueldo de la Efquadra de Artilleros. 69360,

OR-

709200.

84U432-

1 . * .... 1 «1

6^360,



ORDENANZAS, QUE HAN DE OB-

íervarfé, parad buen Orden dd Minifterio,

aísiítencias, y Servicio de la Tropa.

E! Pagador General 'del Frefidio del Callao , tendri

e! Carucler de Com^Taiio de Guerra , para paííár Revifías

meníualmente , y mantener las Liíhs de agente efectiva

,

fetn3ndo,yfoorrando las plazas, íegirn feto participare ei Sar-

gento mayor; y pérceviráenla RealCaxa de Lima, el Sueldo

que goza can íu Empleo , por tenerte druada «n elte íu

config¡nack>n.

Eílar&n al cuydadodeeíle MmmVo las Liftas de todo*

los Peltret hos de ¡a Pieza , para formar á los Individuos que

han de h¿zeríe cargo de elfos, los coríeípoodientes á lo que

fueren reíponí&bles.

3»

,

El Ayudante mayor de la Plaza, tendrá á fu cargo la

Sala de. Armas, de Fufiles, Pifiólas, Eípadas Pólvora, y
Valas de fu Calibre, en la vacante, Ó extinción del Empleo

de Capitán de la $s!a de Armas.

</*

—" El Condeflable de la E'quadra de Artilleros, cftará en-

cargado de la Artillería , Valas , de íu Calibre pólvora, y
demás Inílrumentos de íu manejo.

*
í •

Lo* demás Pelcrechos del Servicio de la Plaza, ferán

del cargo del Guarda Almshazén ; y de el de el Pagador

General ComiíLrio , formar como queda prevenido por

las refpeóbvas Lillas, los que correípondanácada individuo,

de los expreílados.

6.



íe&

6\

id tbM del ferdéí cargo del Armero-, poHdrSueJdo quefe
le afígna, la compoíicion

, y limpieza de laá Ar.rtias. que;exií*

rieren en las Salas del Callao, y Lima, para cuyo fin, man-
tendrá á íq cbfta un aprendiz que le ay udej y \ Q Jas expreíFi-

das Armas te aumentaren a tal numero^ que no puedan- tej

iieríe de efte modo aderezadas, y corrientes, íe emplearána
Oficial masen efte exercicio , aísiftiendoíele.

á

,-. proporcioo
del trabajo que impendiere. .

•.•V— .

'" ¿-i». ' . .

• - .1 .
' no

.El fegjimío Ayudante,yC apitan de Llaves > cqydara

de la Havitacion que han de tener en la PJaza jos Virreyes*

para lasocafiones de deíryachaf las, Armadas ¿ y las demarque
fea neceílaria íu aísiftencia en ella:

%
El Sargento mayor de la Plaza , arreglara todos \o%

iriefes las Revi ítas, que ha de paíFar el Pagador General Go»
fnifhrio , y por ellas íe le dará & buena cuenta en laSLeál

Caxa de Lima; la cantidad correspondiente, para que diariar

mente íe íocorra con %té$ «reales y medio aL Saldado ^ y ^
proporción á los demás Individuos^ hada la: Qlail^, de ^ar-

gentos inclufive. Y de quatro en quatro meíes, íe les latíf-

farán los reftos, reteniendo fofo lo que neceísitaren para ÍU

veílúario , y íiirrpieza, formándole al fin de ellos. el Afila-

miento gerterai de rodos l¿s Sueldos,, para que fean paga-

dos integramente, a difiineion de lo que fe retuviere á ía$

expreíTidas Claífes, cuya cuenta há de llevarfe» con, Ja iní-

truccion, y claridad conveniente»

1

Sera del Cargo del Sargento mayor, el aísiftira las lie-

vidas de la Tropa, y e! cuydadode que eíh haga exercicio

una vez cada íema-na en' tiempo de • Verano $ y cada quinze

días en el de Invierno.

tó>

En los caíos de íer neceílarias las Reclutas para man-

tener la Tropa- en íu completo, íe abonarán diez p^ ios por

cada hombre, y fera del cuydado del Capitán el haz -rías
s

C cenien.



teniendo la ^r©bfia<^r--tó:Safg.éBt^na^o^'yrfe^rt ,á I°s

aílencos d Pagador General Comiiaxio. ^

. 11. i

Si ]o« Gs|)!tan«5 feliczieTen:i!eípo«fables ; de tener éfec*

tivo «1 ntiínero «de Sórdidos de las «Compaííias:,, reeluíando

y^pagafldo las cjue les fakaíen , le los dará de gratificación

¿ieiepefes ipada^-lñes;
"

E¡ Maedre de Campo Comandará la Tropa , y la f*Já-

fci, en auíenda4d Gobernador de las Armas, teniendo á

fu cargo comb^uédá prevean ido ^i43siá'CorfS:pa,ñra 4e Infan-

tería; Y la Eíc-uádra de Artilleros, eáará en; lo peculiar ai

<áé¡ Sargento mayor y ílri ttiasSueláo cjue el ^ue íe les fituí

en eíle ReglameniOo

i En las «calieses, de foazéríe Guerra en ellos Mares, y
fes Cofhs, y /de no havetteci eitas Navios Armados de Eí-

psúa, íe aumentarán las .eiipr'eíiadas fíete Compaftias de Fu»

íileross, á proporción de iiXJTgenaa, afs i para ía Guarnición

de Navios, como para 4cs Socorros l

-*q®e neceficafen las Piar

feas* de Panamá , y Valdivia # y r^ípeá;ivaiias&te íe auménta-

le §St: Eíquadra de ArtiMeros, ski

Si las circón ftancias que intervengan en las fublevacio-

fies que puedan acaeícer en fas Provincias immediatas, fue-

ten tan graves , xjue hagan foizofamente neceónos algu-

no* Deíí aca<T5 eraros de la Tropa , fe execo t aran e ítos ñ n a ú-

meníar e! numero de la Reglada, como íubcede con lastres

Comp3ftias de eíie Batallón , que preíentemente íe hallan

empleadas en las Fronteras de Tarma, y Xjuja,

t?.

Igualmente íe eítablece , que para guarnecer los Navios,

con que han de combo 5>aríe las Armadas de Galeones, íe hagan
del Cuerpo Reglado los DeÜacamentos correípondientes.

tS.

Siempre que las Compañías del Batallón de Milicias de

Ja Capital de Lima , tomaren las Armas, y paííareil á reforzar

Ja



tLStó a t5 ***** M %&*& ocurrencias defabtfeíones de Enemigos, fe les febm¡mtfrarán los miíraosSueldos confidendw á (a Tropa Reglada.

M «¿I'JrTKM
,

,,e Caval,er!a ^ ^Chas Muirías, qUe
!?„

cafos fe emplearen en guardar la Corta , ferán paga,dascoarefpeaoá BB terco mas de lo afigaído á Ja Hatería.

ale Plaza de Valdma ,á Ración, r,firi Sueldo, por tiempade íe.s.anos; y íi reflrtmdo/al Servicio reincidiere en h L
lerc.on, íe Je impondrá la pena de deítierro perpetuo á di-»
cha Plaza, ó á las Lias de Juan Fernandez. ~

I^as Caoías de delitos de muerte, Robo, 6 incendio, yotros de eíta naturaleza
, que cometieren los Soldados, fe

fubttanciar&n por el Auditor general de kGuerra^y les fe-
salará las penas corre/pondientes. v r . ,\.t

•'.20¿. ....-', v .',;•.
j::"-

i

A cada uno de los Reos?qüe fe deftlnaren por deítierro
•I trabajo de las obras de la. Piaza, fe acudirá con. dos reales
de Ración diaria en plata , .para que no fe experimente el per-
juicio de la corrupción de los. viveres

¿ y Ci la calidad del tra-
bajo en que firweren fuere tan extraordinario,, que para íobí*.

tenerle íe necefsitede mucha robuítéz, fe Jes íubmíniílraráíl
tres reales por cach Ración diaria.

)':'. * 21. V

-Qiwndo la dilación del defüerro de eftos forzados los
tenga en tal deínudéz, que no puedan cumpírrie fin iervef-
t&os, fe darán los acortumbrados

, y para la fatisfaccion del
cofto de cada uno, íe feñalan cinco peíos, y íeis reales, que
ion los miímos en que eílá confiderado.

22.

Atendiendo á que los Soldado?, y deserrados de Ja Pía-
2a, tengan prompta curación da aquellos leves accidentes, que



3W

no jahaf*w¿brfc3fcen^

ceísidades, i fio d¿^^^s4^rra^íio^eíea^re^ÍQírünfw

portarlos á ellos, á riefgo de agravárteles por la diftaocia, y

Verle, lo que íe obfcrvari, ínterin:<e^OTO»©(piMto<-i l»
|0«ie^^®tó'«Dí^c^a-«fH!M-k». :

.
mil £

ÜP^ •

*

Los
i Em]#eoeM$t3res*defiñfltaMA» de la Placel

Callao, 1o$
4
proveeráIíite'rinamenféen íus Vacantes dk¥fttft£

del Peni; y.fító^afe íe «on€er^n en ^nspríeáírd, proponer*

ú :S. Mi pata cada múo tres íugetos, expendo en Jas C«n*

iuítas que ¿Usiere* te;raerfioSs *mifuedád>y 'eircuoltanms

de ios nominados; v «desee luego íe acudirá * los Empleados

en calidad -de Interinos,^on eLSueklo emero de nroomtarios.

•\

..;•-

Eflando prevenido por las :Ordef*3Tfl23s generales* todo

lo conducente al mejor régimen^ y drñnbtacion délos Servir

cios ordinariosdelaTróps; íeobíeryaran inviolablemente por

efe h forma, y realas que eftabfecefl, en lo que no fueren

contrarías, y íe%7ariuren por etas, -P.br xánto, mando á los Go*-

mandanres, Cabos^ Oficiateá»^ lernas Individuos del Minil-

ierio, Guarnición, y Milicias de kPlasa del Real Phelipe del

éifiiií v eíh Capital, obíerven, pra&iquen, y guarden eñe

Reglamento, cada uno en ía partes y jurisdicción que le to-

car?, fin falrar á él encola algún*; y que íe notecn las Onei

ñas que convenga, para q tenga el masekdivocumplimiento

la Real Voluntad do S. ML Dado en Lima á primero de

Junio de mil .íeteciemos einquenta y rtes, El Conde de

Super-Unda.

mi Señor,

Por mandado de Su Excelencia «1 Conde

Don Diego de Hesles.

JohnGrterBromh

J-ibrary
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PARA
LAS DOTACIONES
DE LOS NAVIOS DE LA

REAL ARMADAS
QUE INTERNAREN

;
Y SIRVIEREN

EN LA MAR DEL

S VR.
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EN LIMA : /V Francifco Sobrino , en la

Calie de la Barranca.
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